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Saludos del Grupo de trabajo
de Delegados comparten.
Este grupo virtual se creó
para fomentar la unidad dentro de la CSM, poniendo en
marcha una sesión para los
DRs y DRAs para hablar sobre
aspectos que encuentren de
relevancia y para intercambiar experiencias. El GT está
también ayudando a planificar el día de la unidad previo
a la CSM.
DRs y DRAs ofrecieron información en una encuesta para
planificar las sesiones de la
CSM- y también compar r
ideas que puedan ser ú les
antes de la misma. Así que
estamos compar endo vuestras ideas y experiencia aquí
y en correos por llegar. Este
se centra en el empo de la
Conferencia y su preparación
previa a la CSM.

La

CSM trata de la imagen global: entender
NA como un todo. De alguna forma, nuestra perspec va regional separada y nuestras voces deben fundirse en una sola. Esto requiere
que los DR y DRA consideren la conciencia de todas las
regiones, no sólo de la suya propia.
Somos muy conscientes de que algunos de nosotros
sólo traemos el voto de nuestras regiones, pero cuando entramos en nuevos asuntos, somos, de hecho, los
delegados que han recibido la confianza para tomar

decisiones junto con otros delegados para el beneficio
de nuestra Confraternidad como un todo. Formamos
en conjunto una parte vital para que esto suceda. Reconocemos que esto puede asustar, pero relájate…no
estás solo. Hacemos esto juntos; a veces de forma
ruidosa, a veces con pasión o indiferencia, pero en el
fondo estamos y debemos estar unidos para la Confraternidad como parte de una conciencia global.

teniendo voz...
Todo el mundo quiere ser escuchado en la Conferencia. Un delegado/a teme no tener voz en la CSM si no ene facilidad al expresar
sus pensamientos y preguntas. Otro DRA recuerda el gran sen miento de una mayoría de voces alcanzando un acuerdo en la CSM
2014 cuando se hicieron pequeños cambios a un conjunto de mociones. Y la propia Conferencia Ɵene también sus retos. “Durante los
pequeños grupos de discusión, no se me permi ó aportar ninguna sugerencia” se lamentaba otra DRA. Ella se sin ó apartada y fuera
del proceso. Algunos miembros más habladores y persistentes parece que u lizan la CSM para seguir sus propias agendas e intentan
conver r la CSM en una batalla polí ca. Siempre que nosotros (los par cipantes) permitamos este comportamiento, no podremos
avanzar. Tal y como uno de nosotros sugirió, aprende de aquellos que sean aserƟvos, levántate, habla, parƟcipa, muéstrate, y no dejes que eso suceda. Trae con go tu programa, y trata de no caer en el drama emocional que se puede crear.

vuestras ideas,
vuestra experiencia
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participando
Aunque la Conferencia de Servicio
Mundial comienza oficialmente el domingo 24 de abril, pasar algún empo
juntos el 23 es una gran idea para conocer a los demás. Además de la visita
y el almuerzo en la Oficina de los Servicios Mundiales, nos reunimos con
miembros de la confraternidad local
en los talleres que se realizan por la
tarde y para las reuniones y los eventos sociales de esa noche.
Negocios son negocios, pero sabemos
que reunirnos como miembros de NA
nos ayuda a construir lazos fuertes y
atravesar la semana de la conferencia
en unidad. Así que, también tendremos la sesión de Delegados Comparten durante la conferencia para aprender más de nosotros, refrescar nuestros espíritus, y renovar nuestras conexiones.

Y

cuando la Conferencia de Servicio Mundial 2016
llega a su fin, ¿qué nos llevaremos de vuelta a
nuestras regiones, más allá de estadís cas y hechos? Un delegado dijo “una vez que has tenido la oportunidad de experimentar la CSM, tu visión general… cambia." Y
también nos llevamos a casa:
Herramientas para informar acerca de la unidad de
nuestra Confraternidad global, tales como vídeos
de regiones alrededor del mundo.
Ideas, procesos, e información para mo var y
animar a nuestros miembros y servicios.
Inspiración de las historias del desarrollo de NA,
su crecimiento y éxito superando las dificultades.
Comprensión de que lo que hacemos marca la
diferencia, de que NA es mayor que nuestra propia
recuperación y nuestro propio cuerpo de servicio,
de que estamos viviendo una demostración de
nuestra visión para el servicio de NA.

Esperanza de que hemos
dedicado empo a discu r la
forma de superar la desunión
y trabajado juntos para construir y alcanzar la unidad.

volver a casa

Además…
Abundancia, aceptación, rendición de cuentas, autonomía,
despertar, conciencia, equilibrio, belleza, creencia, cuidado,
cambio, claridad, compromiso, compasión, preocupación,
confianza, conciencia, empa a, aliento, iluminación, entusiasmo, experiencia, fe, confraternidad, fidelidad, flexibilidad, amistad, libertad, generosidad, buena voluntad, gracia,
gra tud, armonía, sanación, hones dad, misericordia, recep vidad, paciencia, perseverancia, impotencia, principios,
prudencia, propósito, respeto, responsabilidad, auto aceptación, auto respeto, desinterés, sensibilidad, serenidad, espiritualidad, fuerza, rendición, supervivencia, consideración,
tolerancia, confianza, amor incondicional, unidad, vigilancia,
visión… y sabiduría.
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